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Ntra. Sra. de la 
Soledad Coronada

5

Queridos  amigos, ya estamos en primavera, ese momento del año precioso en 
el que la vida  brota  en cada rincón. Y de nuevo vienes, Señor,  a decirnos: ¡aquí 
estoy, espabilad, no os durmáis. Es el momento de purgar de vuestras vidas todo 
lo malo que hay en ellas.  Yo estoy aquí para ayudaros ¡no estáis solos! ¡ánimo!, 
nos repites. Y una vez más, nos recuerdas  que aun siendo Dios todo poderoso, 
eres  capaz de bajar hasta el abismo, para salvar nuestras almas pecadoras.

¿Cuántos dioses en los que creemos, esos que nos desilusionan constantemente  
y nos dejan vacios son capaces de hacer tal proeza?

Para Dios somos tan importantes y es tan grande su amor para con nosotros, 
que voluntariamente, se dejó llevar al extremo del sacrificio, para abrirnos los ojos 
y decirnos:  no te crees más dioses falsos, yo soy el único que puede dar sentido 
a tu vida, no busques más, me tienes aquí, delante de ti, recordándote con mi 
sufrimiento infringido por tus pecados, lo mucho que me importas.

Y durante la Semana Santa, en la que recordamos su pasión, muerte y 
resurrección, un resorte dentro de nosotros nos pone en alerta. ¡Cuánto dolor 
nos causamos a nosotros mismos y a los demás!  Nos damos golpes en el pecho, 
hacemos actos de penitencia, ayunamos y te acompañamos por las calles de 
nuestro pueblo recordando aquel trágico momento de tu calvario. Te prometemos 
cambiar y ser mejores, y al final volvemos a caer en nuestras faltas, porque somos 
pecadores y Tú vuelves a decirnos: ¡Ánimo, estoy contigo, inténtalo de nuevo!  

Es un honor, para nosotros los mayordomos de la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Soledad,  servir con humildad a tu Santa madre, que en esas horas 
oscuras de tu agonía sufrió un dolor inimaginable.

A ella nos encomendamos y le pedimos, como hijos, que nos ayude en nuestro 
caminar del día a día, y nos proteja de todo mal.

 En ti confiamos  querida madre, Ntra. Sra. de la Soledad.

LOS MAYORDOMOS Y LA JUNTA DE GOBIERNO
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Ntra. Sra.
de la

Asunción

7

Queridos hermanos y hermanas, devotos todos de la Semana Santa de Parla:

Un año más, la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, los misterios que nos dieron nueva vida, nos recuerda una realidad que es 
fundamental en nuestra identidad cristiana: la certeza de saber que “tanto amó Dios 
al mundo que le envió a su hijo único para que todo el que cree en Él no muera sino 
que tenga vida eterna”, según lo que el mismo Jesús dijo en una hermosa conversación 
con Nicodemo, qué le preguntaba por el sentido de su misión. En efecto, esta fue 
la misión del Señor y este es el anuncio que la Iglesia transmite de generación en 
generación por veintiún siglos: que tenemos la promesa de la vida terna que el Señor 
nos ha hecho en su Hijo, y que no va a fallar.

Esta es la gran obra de la misericordia de Dios: nos ofrece una vida nueva ya aquí 
en la tierra, una vida plena marcada por su amor infinito, y además nos hace herederos 
de la vida eterna. Pero el Papa Francisco nos recuerda que ésta no es  una misericordia 
de “baratillo”, sino que el Señor nos pide a cambio que amemos a nuestros hermanos 
como Él mismo nos enseñó y nos dio el ejemplo con su vida. De hecho, todo lo que 
vivimos y celebramos los cristianos nos invita a dar la vida por los demás como Jesús 
dio su vida por nosotros, también por supuesto la Pascua de la muerte y resurrección. 
Por eso surge necesaria la pregunta: El celebrar un año más la Semana Santa, ¿Me 
anima e invita a amar más a mi prójimo? Al contemplar los sufrimientos de nuestro 
Salvador ¿Me vienen deseos de tener los mismos sentimientos de misericordia y 
compasión para con los sufrimientos de los demás, que Él tuvo? Ése es el fruto 
auténtico de la Semana Santa, el que un año más desde la parroquia de la Asunción 
os deseamos de corazón para todos los que celebraréis las fiestas pascuales en nuestra 
ciudad de Parla, ojalá se hagan realidad en nuestras vidas y nuestras familias.

 FELIZ SEMANA SANTA A TODOS!

 Alberto y Andrés, 
 SacerdoteS de Ntra. Sra. de la aSuNcióN
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   Ntro. Padre Jesús Nazareno 
Ma Stma. de la Esperanza Macarena

9

SALUDA
A todos los vecinos y cofrades de la ciudad de Parla.

Al finalizar la cuaresma, tiempo de preparación espiritual para 
todos los cristianos, os invito a acercaros a la Iglesia a revivir la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor, dando así muestra 
de nuestra Fe Cristiana, Católica y Apostólica.

En esta semana, verdaderamente especial, en la que las cofradías 
salen a la calle como expresión y testimonio de catequesis pública, 
os animo a participar de forma activa en los actos celebrados por 

nuestras Hermandades y Parroquias.

Y dentro de la familia de la Iglesia, vivir esta semana, 
dando sentido verdadero, a estos días de fiesta.

Agradeciendo de antemano vues-
tra presencia, en todos los actos 
celebrados por nuestras Hermandades 

y Parroquias, recibid un fraternal abrazo 
en Xto.

 EL HERMANO MAYOR 
 Sergio cortéS gómez

 CUARESMA 2020
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Domingo de Ramos
Jesús en Jerusalén

Un año más queridas familias, damos 
comienzo nuestra tradicional Semana 

Santa y una vez más recordamos un hecho 
muy importante en la vida de Jesús.

Él va camino a Jerusalén a celebrar la 
fiesta de Pascua, que es la fiesta que 

recuerda la liberación del pueblo de Israel 
de la esclavitud de Egipto. Pero esta 

Pascua será muy especial, ya que es la 
última que celebrará con sus amigos, sus 

discípulos. Jesús ha estado por mucho 
tiempo enseñando sobre Dios, sanando 

enfermos, perdonando los pecados, y 
anunciado buenas noticias a los pobres. 

Por eso su fama creció; muchos lo 
reconocieron como el mesías, el rey que 

Dios les había enviado para liberarlos.
«Al acercarse a Betfagé y a Betania, 

junto al monte llamado de los Olivos, envió a 
dos de sus discípulos diciéndoles: 

“Vayan al caserío que está frente a ustedes. 
Al entrar, encontrarán atado un burrito 

que nadie ha montado todavía. 
Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les 

pregunta por qué lo desatan, díganle: el 
Señor lo necesita”. Fueron y encontraron 

todo como el Señor les había dicho».
 Por eso cuando la gente se enteró de que 

Jesús llegaba a Jerusalén, salió a su camino 
con ramos en sus manos para saludarlo 
con alegría y todos gritaban con fuerza: 

“¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor! ¡Hosanna en el cielo!” “¡Bendito 

sea el Dios de Israel”
Los ramos, complemento y pieza 

fundamental de este día, son el signo 
 

por excelencia de la renovación de la fe 
de Dios.  Se les atribuye ser un símbolo 
de la vida y resurrección de Jesucristo. 
Asimismo, recuerdan también la fe de la 
Iglesia en Cristo y su proclamación como 
Rey del Cielo y de la Tierra.
Durante esta época, es costumbre que las 
personas tengan en sus casas los ramos 
benditos. Muchos hacen cruces con las 
palmas y las ponen o detrás de la puerta, 
o sobre el crucifijo, o en las imágenes 
sagradas o los cuadros de motivo religioso.
 Hoy nosotros, junto a nuestras familias, 
también podemos agitar los ramos 
para recibir a Jesús y podemos gritar 
“¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor! ¡Hosanna en el cielo!”, “¡Bendito 
sea el Dios de Israel”. Si nosotros, que 
queremos al Señor, no lo hacemos, no 
lo acompañamos en esta Semana Santa, 
entonces ¿quién lo hará por nosotros?

 aNderoS de JeSúS 
 eNtraNdo eN JeruSaléN
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Domingo de Ramos

15

H  O  R  A  R  I  O

9:00 H. SANTA MISA.

11:00 H. BENDICIÓN DE RAMOS EN LA ERMITA.

 PROCESIÓN  HASTA LA PARROQUIA DE 
 NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN.

 RECORRIDO: 

 Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, C/. Bartolomé  

 Hurtado, C/. Las Flores, C/. Olivo, C/. Empedrado, Iglesia de  

 Nuestra Señora de la Asunción.

A la llegada, celebración de la SANTA MISA.

13:00 H. SANTA MISA.

19:00 H. PROCESIÓN DE TRASLADO DE PASOS.

RECORRIDO: 

Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, 

C/. Bartolomé Hurtado, C/. Las Flores, C/. 

Olivo, C/. San Roque, C/ Real, Iglesia de 

Nuestra Señora de la Asunción.

19:00 H. SANTA MISA.
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Jesús Triunfante
ANDEROS DE FE

Queridos hermanos, penitentes y devotos.
Queridos hermanos en Cristo todos.
A veces cuesta escribir palabras cuando el corazón se ha roto. Un año en 

el que Te llevaste otro ser querido, los anderos y capataces de Nuestro Padre 
Jesús Triunfante nos preparamos para rememorar la Semana Santa, Tu Semana 
Santa, que no la nuestra.

Aunque nosotros vayamos cargando con las cruces que la vida nos va dando 
durante el año, sentimos que el acto de generosidad que hiciste hacia nosotros 
merezca la pena para que Te portemos a hombros.

A veces no entendemos que esas cruces sean tan duras como humanos que 
somos, sobre todo si son jóvenes o niños los que llevas ante Tu mirada, por eso 
Tú, Nuestro Padre Jesús Triunfante, nos haces ver la importancia por la que te 
hiciste hombre. Para enseñarnos que la vida no acaba aquí, que tenemos que estar 
preparados para una vida mejor.

Tú, que lloraste ante la familia de Tu amigo Lázaro al ver su pena y luego lo 
resucitaste. Tú, que tuviste dudas en el Monte de los Olivos y dijiste: 

“Padre mío, si es posible, que pase de Mí este cáliz; pero no sea como yo 
quiero, sino como quieres Tú (Mateo 26,39).”

Por todo esto quiero tener estas palabras de aliento con los anderos 
de fe: con aquellos que no esperan aquí, si no allí, y que no piden 
para aquí, sino para allí; debemos de entender que lo que hagamos 
aquí se nos reconocerá allí, junto a Él. Y aquellos que pierdan la fe 
por momentos,  deben saber que aquí está su familia esperándolos. 

“No triunfa quien no tuvo momentos difíciles; triunfa aquel que pasó 
por ellos, luchó y venció, porque confió en Dios para lograrlo.”

En agradecimiento a los ANDEROS DE FE. 
Un abrazo en Cristo.

 ÓscAr MArtín Fernández 
 Capataz Portavoz de 

 Nuestro Padre Jesús Triunfante.
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Horario de Confesiones
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Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro a 
quién había resucitado de entre los muertos.

María servía, y Lázaro era uno de los que estaban con Él en la mesa. María tomó 
una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso y le ungió los pies y se los 
enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 
  Lunes, Martes y Miércoles Santo, 
  (6, 7  y 8 de Abril) 
  Horario de confesiones de:17:30 a 19:00 h.
LUNES SANTO, 13 DE ABRIL
19:00 h. Misa de inauguración de la Semana Santa para
 anderos, hermanos y familias.

Edicto
Hermano/a, si tienes ilusión, 

y deseas participar con nosotros 
como andero, portando sobre 
tus hombros las imágenes de Ia 
Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo, 
acompañando a su Madre, por la 
calles de Nuestro Pueblo, únete a 
nosotros apuntándote en la casa 
de la Hermandad, todos los lunes, 
martes, jueves y viernes de 18 a 
20 horas.                                         Te esperamos.
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Martes Santo

H  O  R  A  R  I  O

12:00 H. MISA CRISMAL.

Catedral de María Magdalena (Getafe).

Salida de la C/. Olivo a las 11:15 h. 
en autocar.

21

Estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su Espíritu y dio 
testimonio diciendo: “en verdad, en verdad os digo: uno de vosotros me va a 

entregar”.



22



María Stma. de la Esperanza Macarena
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27 de Marzo de 2020
21:00 h. VÍA MATRIX DE NTRA. SRA.DE LA ESPERANZA MACARENA
RECORRIDO: 
SALIDA:  Parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor, C/ Fuenlabrada, 
C/ de Alcorcón y C/ Fuenlabrada hasta la Parroquia de los Santos 
Niños Justo y Pastor.

3 de Abril de 2020
21:00 h. VÍA CRUCIS DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
RECORRIDO: 
SALIDA: Parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor, C/ Fuenlabrada, 
C/ Carabanchel, C/ Alcorcón y C/ Fuenlabrada hasta la Parroquia de 
los Santos Niños Justo y Pastor.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
20:00 h. PROCESIÓN DE LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE  
 NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO Y  
 MARÍA STMA. DE LA ESPERANZA MACARENA.
RECORRIDO: 
SALIDA: Parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor, C/ Fuenlabrada, 
C/  Empedrado, Plaza de la Iglesia, C/  de la Iglesia, Plaza San Juan, C/  Pinto, 
C/  San Antón, C/  de las Ciudades, C/  Real (Renfe), C/  La Sal, C/  La Paloma 
y C/  Fuenlabrada hasta la Parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor.

Uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: 
“¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?”. Ellos ajustaron con él en treinta 

monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo.

Miécoles Santo
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Amarrado 
a la Columna

Silencio que duerme el Señor.

Cuidado que no se despierte porque se ha 
dormido del dolor. 

Se ha quedado dormido para salvar al pecador, 
y lleva una herida en su costado todo teñido 
de morado. 

Quisiera Jesús Amarrado, que sus 
culpas limpiaras con rosas blancas, 
azucenas perfumadas y hojas verdes 
clavadas. 

El dolor es penitencia, lo que 
expresa tu mirada y su tristeza 
ahogada. 

Tu pueblo sigue tu camino y te 
canta saetas que son su plegarias. 

AngelA rubio tuels
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Jesús Nazareno
Costalero anda como tú sabes,
sin que caiga el costero,
sin que cruja la Zambrana,
sin que lo note su bendita madre.
 
Sobre tus pies se apoya,
los pilares de tus creencias,
sobre las calles tus pasos,
en estación de penitencia.
 
Tus manos agarradas al madero,
ayudando a Jesús como cirineo,
cada chicotá un rezo,
cada revirá un verso,
y cada paso un credo.
 
Costalero llévalo suave,
con la fe que tu sientes,

con la pasión que tu sientes,
con la pasión que te mueve,
con el oficio que tienes,

costalero muéstralo al pueblo.
 
    ¡¡Jesús Nazareno en ti confio!!
 

Iván Martín Crespo
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Jueves Santo

29

H  O  R  A  R  I  O

17:30 H. CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR

20:00 H. PROCESIÓN  DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

RECORRIDO: 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, C/. de la Soledad, 

C/. La Sal, C/. Arena, C/. Humanes, C/. Amargura, C/. Ramón y Cajal, 

Travesía de Severo Ochoa, C/. Real, Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción.

23:30 H. HORA SANTA

Durante toda la noche velaremos y oraremos ante el Santísimo.

Simón le dice a Jesús: “Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la 
cabeza”. Jesús  le dice: “Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que 

los pies porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios,  aunque no todos”.
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Viernes Santo

H  O  R  A  R  I  O
9:00 H. VÍA CRUCIS

SALIDA: 

Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción, C/. Empedrado, Pza. de la 
Constitución, C/. Fomento, C/. Arena, C/. Humanes, C/. Amargura, 
C/. Bartolomé Hurtado y llegada a la Ermita.

REGRESO: 

Ermita, C/. Bartolomé Hurtado, C/. Las Flores, C/. Real y llegada a la 
Parroquia de Ntra. Señora de la Asunción.

17:00 H. CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DE  
 NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

20:00 H. SERMÓN DE LA SOLEDAD

21:00 H. PROCESIÓN DEL 
 SANTO ENTIERRO

RECORRIDO: 

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, 
C/. De la Soledad, C/. La Sal, 
C/. Arena, C/. Humanes, C/. Amargura, 
C/. Bartolomé Hurtado, Ermita de 
Ntra. Sra. de la Soledad

Tengo sed”. Había allí un jarro lleno de vinagre y, sujetando una esponja 
empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, 

cuando tomó el vinagre, dijo: “Está cumplido”. E, inclinando la cabeza, entregó el 
espíritu.
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Cristo Crucificado      y 
        La Piedad

Un año esperándote 
Aunque siempre te nombro, 
Un año esperándote 
Para sentirte en mi hombro.
No puedo negarte 
Sabiendo que ya te habían negado, 
Yo no cometeré ese error 
Con mi Piedad, con mi Crucificado.
Perdóname Señor por esta espera 
Perdona a los que no pueden ser tus pies, 
Como perdonaste a Judas 
Y a esos bárbaros que te escupían la tez.
¿Cómo quejarme de mi hombro enrojecido? 
¿Cómo quejarme de mis pies cansados? 
Si de tu hombro brota sangre 
Y tus pies los tienes clavados.
Jesús tú eres mi carga 
Mi guía, mi ilusión, 
Tú eres la fuerza que me inspira, 
A llevarte en mi hombro con devoción.
Otro año más soy tus pies 
Otro año más eres mi carga 
Para mostrarlo con ilusión 
Por las calle de Parla.
Llegará el viernes 
Y tu Madre en su regazo te sostiene 
Se cerrarán las puertas 
Y volveré a ser tus pies el año que viene.
 costAleros cristo cruciFicAdo 
 y lA PiedAd

El Costal Madrileño
           Photography
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Virgen 
      Soledad

Orgullo, devoción, sacrificio 
y pasión.

Orgullo de Capatazes, tener estos 
Anderos y Anderas, cada uno con 
un sentimiento y una pasión pero 

todos unidos al mismo son.

Devocion, la nuestra hacia 
vosotros y vosotras con un 

profundo respeto y admiración 
inspirado por la dignidad, la virtud 
y los méritos de unas personas por 

una causa, como la nuestra que 
solo entiende nuestra locura quien 

entiende nuestra pasión.

Sacrificio de tiempo, de salud, 
de estar con los nuestros por esta 

bendita locura.

Pasion , hacia un compañero que 
sabes bien lo que vale un andero 

será mas que un amigo, 
que aún que solo te veas en este 

penar, no hay cosa que más te 
una a alguien que verle llorar, un 

momento irrepetible que vivirá 
en tu recuerdo hasta el final.

Cuida, Capataz, a los Anderos 
que son la que la han de llevar 

con esa pasión.

Orgullo de Capataz , que llegando al 
final ni Andero , ni Capataz, somos 
todos uno que la traemos a su hogar. 

A tu voz, paso a paso, cargados 
sobre sus hombros, llevamos a la 
Virgen de la Soledad.

ANDEROS ANDERAS..... 
SIEMPRE ARRIBA SIEMPRE 

FUERTES¡¡¡¡ 

Hemos terminado, es hora de llorar, 
nos fundimos en un abrazo los 
de delante y los de detrás, somos 
todos unos los que traemos...... A la 
Virgen de la Soledad. 

 ViVa la VirgeN de la Soledad.
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Inmaculada
Amanece el Domingo de Gloria...
Atrás quedó su soledad en el calvario, la oscuridad, su sacrificio, las 
lágrimas, el mayor dolor, su piedad infinita. 
Amanece el día que trae la Luz y la Victoria. 
Mañana de alegría, de ilusión, de nervios, de silencios. 
De blanco y azul bajo el anda. De medalla sobre el pecho. 
Y un respirar hondo. Y un rezar mirando al suelo. 
Alzar la vista, verla a Ella... 
Pureza y eternidad sobre los hombros. Vida y dulzura. 
Madre Inmaculada, esperanza nuestra. 
Y todo se remueve en los adentros, y no se siente el peso. 
Ya no somos todas, somos solo una. 
Y el corazón es el que nos habla: “Vamos despacio, señoras, despacio, 
sobra el tiempo”.

Que vamos me iendo, señoras, a la Reina de los Cielos. 
Que el compás de nuestros pasos suene a plegaria y a 
consuelo. 
Anderas de la Inmaculada, siempre arriba, siempre 
fuertes, que nuestro andar sea poderoso. Una oración 
en movimiento”
Dedicado a las que están, a las que estuvieron. A las 
que desde ese Cielo hermoso nos acompañan. Y en 
especial a quienes son Luz y Guía, a Isidro y a Jose 
Maria, Capataces y Alma de éste Paso.

         Va por Ustedes, Señores.
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El Sábado Santo es el día en el que la Iglesia contempla el “descanso“ de Cristo 
en la tumba después de la victoriosa lucha de la cruz. La Iglesia, una vez más, 

se identifica con María: toda su fe es recogida en Ella, la primera y perfecta creyente.
En la oscuridad que envuelve la creación, Ella permanece sola teniendo encendida la 
llama de la fe, esperando cualquier esperanza en la Resurrección de Jesús.

Sábado Santo

H  O  R  A  R  I  O

10:00 H. LAUDES

22:00 H. VIGILIA PASCUAL



42



Jesús Resucitado
Era un domingo en la mañana 

cuando la noticia recibí, 
¡que Jesús estaba vivo! 

y yo incrédulo no me lo creí.
Caminando por las calles de Parla 

a tu encuentro yo acudí , 
no era el único que te esperaba, 

Tú madre también está allí.
Te vi llegar a lo lejos 

y de rodillas a tus pies caí, 
vi esas marcas de clavos  

qué incrédulo de mí.
Te pido perdón 

por qué a tu resurrección aludí, 
te pido perdón 

si en algo te ofendí.
Mas Tú sonriéndome 

no me dejaste terminar, 
me levantaste la cabeza 

y me dijiste con tranquilidad:
Yo nací en un pesebre 

muy lejos de aquí, 
con una única misión  
que es haceros feliz.
Hice mil milagros, 

hice vida lo que podía dolerte, 
hice que Lázaro  

volviese de la muerte.
Convertí el agua en vino, 

multipliqué por mil el pan y el pez , 
perdoné a quien no sabía valorarme 
a quien me negaba una y otra vez.

Cientos de latigazos, 
clavos en mis manos y pies , 
tú lloraste por mí, 
por eso al tercer día yo resucité.

Hoy que me estás escuchando, 
hoy que se lo que pasasteis por mí, 
hoy he venido de entre los muertos 
tan solo para tus peticiones cumplir.

Cuidaré de IRENE  
que a la izquierda de mi padre está. 
También llenaré de esperanza y salud 
a PICO  que este año no podrán estar.

Los que caminan conmigo, 
los que caminan por mis huellas 
les repartiré esperanza  
a quien necesite de ella. 

Diles que no me busquen 
si quieren mi bendición, 
porque estoy siempre con ellos 
estoy en cada corazón.

Con estas palabras 
mi señor terminó, 
dándome este mensaje 
con su padre se marchó.

Era un domingo en la mañana 
cuando la noticia recibí 
que Jesús estaba vivo 
y yo Incrédulo lo vi.

 eN memoria de 
 ireNe SacriStáN uSero

                ÓscAr HuertAs
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Domingo de Resurrección
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H  O  R  A  R  I  O

7:00 H. SANTA MISA (En Polaco)

9:00 H. SANTA MISA

10:30 H. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO

RECORRIDO: 

Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción, C/. De la Iglesia, Plaza de 
San Juan, C/. Dos Hermanas, Plaza Adolfo Marsillach. 

12:00 H. SANTA MISA (Al finalizar la Procesión)

19:00 H. SANTA MISA

Lucharon Vida y Muerte en singular batalla, y muerto el que es la 
Vida, triunfante se levanta.

Debemos de estar verdaderamente alegres de poder contribuir a la fiesta más importante de los 
católicos, ya que con la Resurrección de Jesús adquiere sentido nuestra religión, y el encuentro 
con Nuestra Madre. Cristo triunfó sobre la muerte y nosotros 
celebramos nuestra propia liberación, librando la derrota 
del pecado y de la muerte. La Resurrección de Jesús es 
la Esperanza y Fe Cristiana, y nos protege sobre los 
temores y las preocupaciones del día a día. Como dijo 
San Pablo: “Si Cristo no hubiese resucitado vana sería 
nuestra Fe”.

La Resurrección es la Luz de los hombres y cada andero 
debemos irradiar esa Luz, haciéndonos partícipes de la 
alegría, por medio de nuestras palabras y de nuestro 
trabajo.

Con el rostro desencajado y el cuerpo dolorido indicamos 
la penitencia, que como cada año en primavera, al son 
de la música, nos cura las heridas, nos fortalece en los 
sueños y nos ayuda en los fracasos. Ir debajo del anda 
es entregar nuestra vida, nuestras lágrimas, y nuestras 
risas es defender con el hombro la Luz de la verdad.



50



Santos Justo y Pastor
DOMINGO DE RAMOS, 5 DE ABRIL
10:30 Procesión de Ramos 
11:30 h. - 13:00 h. - 20:00 h.  MISA

MARTES SANTO, 7 DE ABRIL
12:00 MISA CRISMAL: en la Catedral de Getafe

MIÉRCOLES SANTO, 8 DE ABRIL
18:00 MISA DE LA TARDE 
20:00 PROCESIÓN DE “LA MACARENA” 
 Salida y llegada  desde la Parroquia. 

JUEVES SANTO, 9 DE ABRIL
10:30 LAUDES 
11:00 Preparación de la liturgia de la Cena del Señor 
18:00 CELEBRACIÓN de la CENA del SEÑOR 
23:00 HORA SANTA (Adoración del Santísimo toda la noche)

VIERNES SANTO, 10 DE ABRIL
10:30 LAUDES 
11:00 Preparación de la liturgia de la Pasión del Señor 
12:00 VIA CRUCIS 
17:00 CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

SÁBADO SANTO, 11 DE ABRIL
10:30 LAUDES 
11:00 Preparación de la Vigilia 
23:00 VIGILIA PASCUAL  

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 12 DE ABRIL
13:00 y 20:00 Misa Solemne de Resurrección
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Cristo Liberador
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DOMINGO DE RAMOS, 5 DE ABRIL
10:00 Misa  *(Bendición de ramos dentro de la misa) 
13:00 Misa *(12,30  Bendición de ramos y procesión desde la 
 esquina del colegio “Rosa Luxemburgo”)  
19:30 Misa 

MARTES SANTO, 7 DE ABRIL
20:30 Vía Crucis 
 Salida de la Parroquia, c/ Jaime I el Conquistador hasta el  
 aparcamiento  de Reyes Católicos. Regreso por c/ Jaime I 
 El Conquistador, Parroquia.

JUEVES SANTO, 9 DE ABRIL
10:30 Laudes 
11:00 Tiempo de grupo 
18:00 Celebración de la Cena del Señor 
22:00 Hora Santa ante el monumento

VIERNES SANTO, 10 DE ABRIL
10:30 Laudes 
11:00 Tiempo de grupo 
18:00 Celebración de la muerte del Señor 
22:00 Oración ante la cruz

SÁBADO SANTO, 11 DE ABRIL
10:30 Laúdes 
11:00 Tiempo de grupo 
17:00 Preparación de la Vigilia Pascual 
22:00 Vigilia Pascual 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 12 DE ABRIL
Misas: 10:00  horas; 13:00  horas; 19:30  horas
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Ntra. Sra. de la Paz
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DOMINGO DE RAMOS, 5 DE ABRIL

9:00 Misa; 11:00 Misa;12:30 Misa

JUEVES SANTO, 9 DE ABRIL

18:00 Celebración de la Cena del señor

22:00 Hora santa 

VIERNES SANTO, 10 DE ABRIL

12:00 Via crucis

17:00 Celebración de la pasión del señor

SÁBADO SANTO, 11 DE ABRIL

22:30 Vigilia pascual  

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 12 DE ABRIL

12:30 Misa solemne de resurrección 
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San Bernardo

57

DOMINGO, 22 DE MARZO
12:00 En la Misa presentación y bendición de la cruz procesional  
 de la parroquia. 
VIERNES, 27 DE MARZO
18:00 Misa.
19:30 Vía crucis procesional para niños, padres, jóvenes y toda  
 la feligresía, por las calles del barrio. Salida desde la  
 parroquia y llegada a la misma.
MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL
19:00 Misa.
19:30 Celebración penitencial (confesiones).
SÁBADO, 4 DE ABRIL
Propuesta-excursión parroquial para niños, padres, jóvenes y demás 
feligreses que quieran unirse. No habrá misa en la parroquia.
DOMINGO DE RAMOS, 5 DE ABRIL
12:00 Misa, procesión y bendición de ramos en la explanada 
 parroquial.  No habrá misa a las 10:00 horas.
JUEVES SANTO, 9 DE ABRIL
18:00 Celebración de la cena del señor (todos los niños que  
 vengan este día participarán en el lavatorio de los pies)
19:30 Vela ante el monumento.
22:30 Hora santa.
VIERNES, 10 DE MARZO
18:00 Celebración de la Pasión del Señor.
SÁBADO SANTO, 11 DE ABRIL
22:30 Celebración de la vigilia pascual.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 12 DE ABRIL
12:00 Misa solemne. No habrá misa a las 10:00 hrs.
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San Francisco de Sales
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DOMINGO DE RAMOS, 5 DE ABRIL
12:00 Bendición de los Ramos y Santa Misa.

LUNES SANTO, 6 DE ABRIL
20:00 Santa Misa.

MARTES SANTO, 7 DE ABRIL
12:00 Misa Crismal en la Catedral de Getafe. 

MIÉRCOLES SANTO,8 DE ABRIL
20:00 Santa Misa.

JUEVES SANTO, 9 DE ABRIL
10:30   Preparación del Monumento.

18:00   Celebración de la Cena del Señor.

22:00   Hora Santa.

VIERNES SANTO, 10 DE ABRIL
12:00   Vía Crucis 

17:00   Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

SÁBADO SANTO, 11 DE ABRIL
10:30   Preparación de la Vigilia.

22:00  Vigilia Pascual.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 12 DE ABRIL
12:00 Santa Misa,
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Recuerdos

         Soldado Parleño
A las afueras de un pueblo madrileño 

se divisa un paisaje evocador 
que en estos días quisiera con las manos 

atraerle a mi pobre corazón.

Junto a los álamos y olivos que allí hay 
la blanca ermita se ve campear 

rodeada de típicos asientos 
donde un día quisiera descansar.

De pequeño mi madre me llevaba 
de la mano rezando hasta la ermita 
y junto al altar mi madre me decía: 

“Mira hijo que madre tan bonita”.

Frente a la puerta estuvieron las cenizas 
que alguna mano tenebrosa esparció 
de aquella que hace años una noche 

entre llamas al cielo se marchó.

Pero en pago de aquel acto cobarde 
prontamente un devoto regaló 

esa imagen que en Parla se venera 
con su antigua y santa tradición.

Y al encontrarme en tierras extremeñas 
alejado de aquel santo lugar 
yo me paso las horas de descanso 
envidiando su gozosa soledad.

Y al contemplar por las noches las estrellas 
de este cielo español, que es un encanto, 
me parece que veo desde lejos 
brillar los adornos de tu manto.

“¡Oh! dichosos aquellos quienes pueden 
acercarse de rodillas a tu altar 

y te entonan himnos que te alaban 
A TI VIRGEN DE LA SOLEDAD”.

           En Cáceres mes de abril de 1945.

                      roMán cAstrejÓn
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Ninguna celebración de cualquiera de las 
Semanas Santas españolas, rememoración 
de los últimos días de la vida de Cristo y de 
su resurrección, es fruto de la improvisación, 
muy al contrario son fruto de una cuidadosa 
transmisión y formación del espíritu de los 
hombres y mujeres que participan de ellas 
desde su infancia. No es fruto de un momento 
sino de una labor constante desarrollada a lo 
largo de muchos años y queda claro que los 
parleños han sabido formar a sus hijos y 

transmitirles de generación en generación el espíritu de la Semana Santa.

Aunque por supuesto la celebración de la Semana Santa se remonta a tiempos 
inmemoriales que tienen sus raíces en la Edad Media, en Parla comenzó a celebrarse, 
de forma muy similar a como se hace actualmente, a mediados del siglo XVII. El 
Concilio de Trento, iniciado en dicha ciudad en 1545 convocado por el papa Paulo III 
y bajo los auspicios del Emperador Carlos V, y finalizado en 1563 bajo el papado de 
Pío IV, durante el reinado de Felipe II, supuso una renovación de la iglesia Católica 
desde dentro, con diversas reformas, no sólo en los aspectos profundos, sino también 
en las formas externas de la religiosidad, entre ellas las de algunos aspectos del culto 
y liturgia que condicionaron nuevas formas en las celebraciones de las festividades, 
y por tanto también en las de la Semana Santa, y nuevas formas también en las 
representaciones de los santos, de la Virgen y de Cristo, en el aspecto artístico.

No todas las poblaciones han tenido la suerte de tener un cura que anotase en 
sus libros parroquiales el inicio de determinados eventos. Parla sí. Concretamente el 
año 1649 el párroco anota en el libro de bautizados: “Este año comenzó en Parla 
la costumbre de sacar en procesión los pasos de Jueves Santo, Domingo de Ramos 
y de Viernes Santo por la mañana después de predicada la Pasión”. Ese párroco se 
llamaba don Alonso Ruiz de Medina, llegó a Parla el año 1636, procedente de 

SEMANA SANTA EN PARLA, 

CUATRO SIGLOS DE HISTORIA
en reConoCIMIento a 

josé Antonio cArretero, 
hIstorIador y CronIsta que fue de la vIlla de parla

JoSé aNtoNio carretero,
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Villaverde, tras la muerte del párroco anterior, don Pedro Jiménez de Toro, y 
ejerció su pastorado hasta el año 1651, año en el que se produjo su muerte.

Una de las procesiones que se inicia el año 1649, es la del Domingo de Ramos. 
Ese día se conmemoraba la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos de una 
borriquita, entre los gritos de júbilo de la multitud que lo recibió con palmas y ramos 
de olivo. El cura bendecía los ramos de olivo y palmas, tras lo cual se decía la misa 
y se hacía la procesión con solemnidad. Probablemente, ya desde esa fecha se bajaba 
en procesión la imagen de la Virgen de la Soledad a la iglesia, donde se colocaba 
próxima al altar del Cristo de la Vera Cruz o en el propio altar, ya que así se hace 
constar en el contrato para hacer su retablo suscrito en 1699.

El Jueves Santo se colocaba el Monumento 
para hacer exaltación de la Eucaristía instituida 
por Cristo en esa noche de comienzo de su 
pasión y muerte. Esa noche se celebraba la 
procesión con el Cristo de la Vera Cruz y con 
la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, 
en la que participaban los hermanos de ambas 
cofradías acompañando a ambas imágenes. 
Los de la Vera Cruz, al ser una cofradía 
penitencial, procesionaban disciplinándose, es 
decir dándose latigazos con las disciplinas, a 

veces hasta provocarse fuertes hemorragias. La iglesia permanecía abierta durante 
toda la noche y parte del día siguiente para que los fieles pudiesen hacer las visitas 
preceptivas al Monumento, mientras los hermanos de las cofradías del Santísimo 
Sacramento y Cuarenta Horas realizaban los turnos de vela que habían sido 
organizados por los mayordomos, en los que rendían culto y adoración al Santísimo 
durante las cuarenta horas que Cristo permaneció muerto.

El Viernes Santo por la mañana continuaba la exposición del Santísimo 
Sacramento en su Monumento, las visitas de los fieles y los turnos de los hermanos 
de la congregación de vela, hasta su cierre por los mayordomos. Tras eso se realizaban 
los oficios religiosos que se conocían, y aún se conocen, como “oficios de tinieblas”, 
oficios en los que se recreaban los últimos momentos de la Pasión de Cristo, y en 
los que se iban apagando, uno a uno, los cirios encendidos en el Monumento hasta 
conseguir, al apagar el último, el oscurecimiento total del templo haciéndolo coincidir 
con la hora de la muerte de Cristo en la hora sexta (mediodía), hora en que las 
tinieblas cubrieron toda la Tierra hasta la hora nona (3 de la tarde), oscureciéndose 
el Sol, momento en que se hacían sonar de forma estruendosa las carracas para 
reproducir el temblor de tierra que se produjo simultáneamente al oscurecimiento. 
Tras los oficios, que en el siglo XVII ya hemos visto se celebraban 

Verdadero Retrato de Ntra. Sra. de la Soledad
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por la mañana, comenzaba la procesión del Viernes Santo, de nuevo con la imagen 
de Nuestra Señora de la Soledad y suponemos que con la del Cristo Yacente o Santo 
Entierro, aunque este último no está documentado hasta el siglo XVII.

Aunque en ese año de 1649, no se menciona la celebración del Vía Crucis, sí es 
cierto que desde hace mucho tiempo el día de Viernes Santo se celebraba, aún se 
sigue celebrando, un Vía Crucis que seguía el camino que desde la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción se dirige al humilladero o ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad. Con toda probabilidad el Vía Crucis se celebraría con anterioridad a esa 
fecha ya que en diversos documentos de deslindes y apeos aparecen como topónimos 
los nombres de algunas de las catorce estaciones, para situar en su proximidad alguna 
tierra. En mi trabajo sobre los topónimos de Parla, menciono uno denominado la 
Estación Quinta del Vía Crucis próximo a unas eras de emparvar, probablemente 
las de La Soledad. Lógicamente era la quinta de esas catorce -o doce, según la 
época- estaciones. Hay que tener en cuenta que el nuevo Vía Crucis está colocado 
en su totalidad en lo que antiguamente sería el último tramo del recorrido. Además 
hay otros documentos que hacen alusión al Vía Crucis, uno de ellos, fechado el 
21 de marzo de 1654, nos dice que ese 
día, en presencia del cura don Francisco 
Doblado, natural de Vicálvaro, y de los 
alcaldes ordinarios, se sortearon las 
cruces de la Vía Sacra entre algunos 
hijos de la villa. El testimonio lo 
firma el escribano Francisco Muñoz, 
relacionando las personas que salieron y 
se obligaron a tener en pie las cruces. El 
Calvario es otro topónimo relacionado 
con el Vía Crucis. Los calvarios, 
representación del Gólgota con las tres 
cruces -a veces sólo con la de Cristo- fueron usuales en humilladeros y éste de Parla 
estaba y sigue estando, próximo a la ermita de la Soledad que antes fue humilladero. 
En 1664, una devota parleña deja una fanega de tierra junto al Calvario para que, 
con sus rentas, se tenga siempre reparada la cruz que está enfrente.

No se tienen referencias directas en ese siglo XVII sobre las procesiones del 
Domingo de Resurrección, pero el hecho de que existiese la imagen del “Cristo de 
la Resurrección que es colateral en el altar mayor de esta iglesia al lado del 
evangelio”, mencionado en 1625, da casi la seguridad, sin ser absoluta, de que 
dicho Cristo saliese en procesión ese domingo. Además ese día debía celebrarse ya la 
procesión del Encuentro.

Altar Corpus Christi

SemaNa SaNta eN Parla. cuatro SigloS de HiStoria
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En el año mil seiscientos noventa y seis con 
la muerte de la Reina Doña Mariana de 

Austria, que había sido su protectora, Don 
Bartolomé Hurtado perdió su favor, causando 
baja en su cargo y trasladándose a vivir a Parla.

El día 21 de julio de mil seiscientos 
noventa y ocho, dos meses antes de 

su fallecimiento; Don Bartolomé Hurtado 
García, hace una modifi cación para mejorar 
las Fiestas de Septiembre, que se celebran en 
honor de Nuestra Señora de la Soledad y para 
ello aumentó, los legados a la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Soledad con la aportación 
de una tierra, para aumentar los ingresos que 
por el usufructo, pudiera tener y así mismo 
su memoria de misas instituida en su testamento del año mil seiscientos 
noventa y tres. Dice:

“En el nombre de Dios nuestro Señor
y de la Virgen Santa María Señora y Abogada nuestra Amen”.

Sepan los que esta escritura vieren como yo Bartolomé Hurtado García, 
vecino de la Villa de Madrid, y estando al presente en esta Villa de Parla; 

digo, que por cuanto a muchos días que tuve voluntad de instituir una 
memoria, para que fuese en aumento la devoción que siempre he tenido y 
tengo de hacer una fi esta a nuestra Señora de la Soledad de esta Villa de 
Parla, cuya Ermita labré y edifi qué a mi costa; que esta fi esta la hacía y 
celebraba en el día ocho de septiembre de cada año, o en el domingo siguiente, 
y porque en el testamento que tengo hecho y otorgado, dejo declarada esta 
mi voluntad, para que después de mis días y vida así se ejecute; que esta fi esta 
se reducirá a una misa cantada con Diáconos Vísperas y su sermón con lo 
que se necesitare de cera para este ornato, para cuyo cumplimiento dejo tres 

tierras de pan llevar, que la una está en termino de Humanejos donde dicen el 
Prado Nuevo que es de caber veinte celemines, poco más o menos, lindera de 
dicho prado y el arroyo que llaman Humanejos. Otra tierra de cinco fanegas 
y media poco más o menos a donde dicen Los Barriales, término de esta Villa 
de Parla lindera a tierras de Gabriel Sacristán Martínez y Diego López. Otra 
tierra al camino de la Presa de dicho término de la Villa de Parla, que está 
junto a la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, y es de caber fanega y 
media; lindera a dicho camino; y ratifi cándome en esta mi voluntad; y en lo 
dicho en mi testamento y que siempre y en todo tiempo tenga perpetuidad 
esta memoria, y para más caudal de ella, así mismo y para esta ejecución dejo 
aplicada a las tierras ya referidas otra que tengo en el camino que llaman 
de Toledo, que es de caber dos fanegas poco más o menos; lindera a dicho 
camino y en frente de tierras del licenciado Félix Martín Torrejón; y mando 
que dichas tierras, no se puedan vender ni enajenar, ni cambiar ni trocar a 
persona alguna, ni aunque se traiga licencia de juez competente, porque desde 
luego lo prohíbo; y si de hecho se hiciese, no valga ni pase ni a señorío alguno 
ni a persona alguna, porque las dichas tierras dejo e instituyo en memoria 
para que de sus rentas y usufructo se haga la dicha fi esta gastándolo por mitad 
correspondiente cada año, en la dicha misa y sermón y lo demás en lo que les 
pareciere a mis patrones, hasta que se gaste lo procedente de dichas tierras. 
Y es mi voluntad que la misa que se dijere en el día de dicha fi esta se diga y 
aplique por mi alma y la de María Beloso mi mujer, con su responso y se de 
vela a cada sacerdote de los que asistieren, porque con estas cargas dejo dichas 
tierras y para que tenga cumplido efecto, que esta es mi voluntad y disposición 
declarada, y aquí dispuesta, y como lleva referido tenga perpetuidad, dejo 
y nombro por patronos de dicha memoria y Ermita a los señores Alcaldes 
Ordinarios de esta Villa de Parla, que al presente son y en el adelante lo 
fueren, para que en cada año tengan obligación de cuidar de dichas tierras, 
sin dar lugar a que se vengan en disminución, sino que siempre vayan en 
aumento y las arrienden a su disposición y sus rentas y usufructo se convierta 
en los gastos ya referidos, y declaro que los dichos Alcaldes, son tales Patronos 
así mismo de dicha Ermita, como consta en escritura hecha y otorgada por 
mí el otorgante en dicha Villa de Parla, ante Francisco Muñoz escribano que 
fue de ella; el veinte y ocho de septiembre del año pasado de mil seiscientos 
setenta; y pido al Señor Visitador Eclesiástico de este partido que es o fuere, 
y se cuide de visitar esta memoria y haga que se cumpla y ejecute esta mi 
disposición, porque así mismo la dejo con esta carga; y si los dichos Patronos 
que fueren no cumplieren con esta obligación, quiero y es mi voluntad, pase a 

REINA
Dª MARIANA DE AUSTRIA

HISTORIA DE LA HERMANDAD DE

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD DE PARLA.

Continuación, Número V, Semana Santa año 2020

75 Continua...



76



En el año mil seiscientos noventa y seis con 
la muerte de la Reina Doña Mariana de 

Austria, que había sido su protectora, Don 
Bartolomé Hurtado perdió su favor, causando 
baja en su cargo y trasladándose a vivir a Parla.

El día 21 de julio de mil seiscientos 
noventa y ocho, dos meses antes de 

su fallecimiento; Don Bartolomé Hurtado 
García, hace una modifi cación para mejorar 
las Fiestas de Septiembre, que se celebran en 
honor de Nuestra Señora de la Soledad y para 
ello aumentó, los legados a la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Soledad con la aportación 
de una tierra, para aumentar los ingresos que 
por el usufructo, pudiera tener y así mismo 
su memoria de misas instituida en su testamento del año mil seiscientos 
noventa y tres. Dice:

“En el nombre de Dios nuestro Señor
y de la Virgen Santa María Señora y Abogada nuestra Amen”.

Sepan los que esta escritura vieren como yo Bartolomé Hurtado García, 
vecino de la Villa de Madrid, y estando al presente en esta Villa de Parla; 

digo, que por cuanto a muchos días que tuve voluntad de instituir una 
memoria, para que fuese en aumento la devoción que siempre he tenido y 
tengo de hacer una fi esta a nuestra Señora de la Soledad de esta Villa de 
Parla, cuya Ermita labré y edifi qué a mi costa; que esta fi esta la hacía y 
celebraba en el día ocho de septiembre de cada año, o en el domingo siguiente, 
y porque en el testamento que tengo hecho y otorgado, dejo declarada esta 
mi voluntad, para que después de mis días y vida así se ejecute; que esta fi esta 
se reducirá a una misa cantada con Diáconos Vísperas y su sermón con lo 
que se necesitare de cera para este ornato, para cuyo cumplimiento dejo tres 

tierras de pan llevar, que la una está en termino de Humanejos donde dicen el 
Prado Nuevo que es de caber veinte celemines, poco más o menos, lindera de 
dicho prado y el arroyo que llaman Humanejos. Otra tierra de cinco fanegas 
y media poco más o menos a donde dicen Los Barriales, término de esta Villa 
de Parla lindera a tierras de Gabriel Sacristán Martínez y Diego López. Otra 
tierra al camino de la Presa de dicho término de la Villa de Parla, que está 
junto a la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, y es de caber fanega y 
media; lindera a dicho camino; y ratifi cándome en esta mi voluntad; y en lo 
dicho en mi testamento y que siempre y en todo tiempo tenga perpetuidad 
esta memoria, y para más caudal de ella, así mismo y para esta ejecución dejo 
aplicada a las tierras ya referidas otra que tengo en el camino que llaman 
de Toledo, que es de caber dos fanegas poco más o menos; lindera a dicho 
camino y en frente de tierras del licenciado Félix Martín Torrejón; y mando 
que dichas tierras, no se puedan vender ni enajenar, ni cambiar ni trocar a 
persona alguna, ni aunque se traiga licencia de juez competente, porque desde 
luego lo prohíbo; y si de hecho se hiciese, no valga ni pase ni a señorío alguno 
ni a persona alguna, porque las dichas tierras dejo e instituyo en memoria 
para que de sus rentas y usufructo se haga la dicha fi esta gastándolo por mitad 
correspondiente cada año, en la dicha misa y sermón y lo demás en lo que les 
pareciere a mis patrones, hasta que se gaste lo procedente de dichas tierras. 
Y es mi voluntad que la misa que se dijere en el día de dicha fi esta se diga y 
aplique por mi alma y la de María Beloso mi mujer, con su responso y se de 
vela a cada sacerdote de los que asistieren, porque con estas cargas dejo dichas 
tierras y para que tenga cumplido efecto, que esta es mi voluntad y disposición 
declarada, y aquí dispuesta, y como lleva referido tenga perpetuidad, dejo 
y nombro por patronos de dicha memoria y Ermita a los señores Alcaldes 
Ordinarios de esta Villa de Parla, que al presente son y en el adelante lo 
fueren, para que en cada año tengan obligación de cuidar de dichas tierras, 
sin dar lugar a que se vengan en disminución, sino que siempre vayan en 
aumento y las arrienden a su disposición y sus rentas y usufructo se convierta 
en los gastos ya referidos, y declaro que los dichos Alcaldes, son tales Patronos 
así mismo de dicha Ermita, como consta en escritura hecha y otorgada por 
mí el otorgante en dicha Villa de Parla, ante Francisco Muñoz escribano que 
fue de ella; el veinte y ocho de septiembre del año pasado de mil seiscientos 
setenta; y pido al Señor Visitador Eclesiástico de este partido que es o fuere, 
y se cuide de visitar esta memoria y haga que se cumpla y ejecute esta mi 
disposición, porque así mismo la dejo con esta carga; y si los dichos Patronos 
que fueren no cumplieren con esta obligación, quiero y es mi voluntad, pase a 
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mis herederos, y declaro que Francisco Hurtado natural de esta Villa de Parla 
y residente en las Indias Occidentales, me envió cierta cantidad de dinero, 
que lo que fue no me acuerdo, para efecto de que se gastase en el aceite anual 
de la lámpara principal de la dicha ermita de Nuestra Señora de la Soledad 
de Parla; y que esto no lo he ejecutado, por razón de que siempre este cuidado 
ha corrido por mi cuenta, por cuya razón, me parece queda asegurada mi 
conciencia, y si en alguna cosa faltase, pido se sirvan perdonármelo; todo 
lo cual mando se guarde cumpla y ejecute como lo dejo dispuesto, porque 
así es mi voluntad y a los ejecutores de ello les encargo la conciencia para su 
cumplimiento, en cuyo testimonio así lo otorgo ante el presente escribano 
público y testigos en la Villa de Parla, a veintiuno de julio del año de mil 
seiscientos y noventa y ocho; siéndolo Bernabé Fernández, Alfonso Sacristán 
y José Peña vecinos de esta dicha Villa de Parla y el otorgante, que yo el 
escribano doy fe lo conozco y lo fi rmo de su nombre.: Rubricado Bartolomé 
Hurtado García, ante mi Francisco Bello, fi rmado y rubricado.

Y luego dicho Don Bartolomé Hurtado García; ante mí el escribano y 
ante los mencionados y dichos testigos; dijo y declaró que una lámpara 

de Plata, que esta de siempre por costumbre, se pusiese en dicha ermita en 
el día de la dicha Fiesta Mayor de Septiembre; y no en otro tiempo. Que 
esta dicha lámpara se labró con el propio dinero del dicho otorgante y el de 
Isabel Hurtado, vecina que fue de dicha Villa de Parla y el de Ana Fernández 
Hurtado, vecina que fue de la Villa de Madrid, la cual dejo así mismo para el 
adorno de dicha ermita, en el día de dicha Fiesta, y que fi nalizada esta, se le 
entregue a los dichos Patrones, para que cuiden de ella, que con dicha entrega 
se realice mediante un recibo, estando en guarda y custodia para que siempre 
cuiden de ella y no venga a deteriorarse, ni vaya de uno en otro, que a todos 
les encargo este cuidado; y que esta mi voluntad, se guarde cumpla y ejecute 
como está referido y se otorga ante el presente escribano y dichos testigos en 
dicho lugar a veinte y uno de julio del dicho año de mil seiscientos noventa y 
ocho y lo fi rmo de que doy fe. Y así mismo dijo que en cuanto a la entrega de 
dicha lámpara sea obligándose los que la recibieren, con su persona y bienes y 
si fuere necesario den fi anzas necesarias y sobre esto y para su cumplimiento y 
seguridad haya de reconocer el Señor Visitador Eclesiástico, que es o fuere de 
este partido, que todo es su voluntad. Firma y rubrica Don Bartolomé Hurtado 
García, ante mí fi rmado y rubricado Francisco Bello (escribano).

El veintiséis de septiembre del año mil seiscientos noventa y ocho, dos 
meses después de haber realizado la modifi cación de su testamento, en 

la cual realiza la ampliación a favor de la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Soledad de una nueva fi nca, para que se cumpliera su voluntad con 
mayor amplitud de ingresos, tras residir los últimos años en la Villa de Parla, 
y una vez recibidos los Santos Sacramentos; fallece en la Villa de Parla Don 
Bartolomé Hurtado García.

Analizando los datos que se han refl ejado en las páginas anteriores, llego 
a las siguientes conclusiones; primera queda evidentemente demostrado, 

que Don Bartolomé Hurtado García, era un buen Cristiano, plena y 
profundamente convencido, y con sus escritos, manifestaciones y deseos así 
nos lo demuestra, y mucho más cuando atribuye su curación a un milagro; 
segundo, a la edad de veintinueve años, y después de sufrir una muy grave 
enfermedad, la cual estuvo muy a punto de acabar con su vida, ante la aparente 
insolvencia para curarle de los médicos que le atendían; atribuyo su curación, 
a un milagro que la Virgen de la Soledad, de la cual era ferviente servidor; 
y a la cual pidió su intercesión, se había servido del pozo del cual solicitó se 
le diera a beber agua de la llamada Fuente Santa, conocido como el pozo de 
aguas milagrosas, ubicado en el humilladero del camino de Humanejos, donde 
había una pequeña Ermita. Esto lo marco tan profundamente, que tomó la 
fi rme decisión de realizar cuando su salud y su economía se lo permitiera, la 
restauración de la Ermita; y dotar de fondos a la Hermandad o Cofradía que 
entonces era y en el futuro fuera de la Virgen de la Soledad; lo cual queda 
demostrado cuando leemos su testamento y últimas voluntades, donde deja 
bienes y posesiones a favor de la Hermandad, poniendo a la Hermandad, a 
la misma altura, o quizás por encima de sus hijos; tercero ante las dudas que 
seguramente le preocupaban de que su testamento no pueda ser plenamente 
cumplido, o de que algunas de sus mandas y obligaciones en el refl ejadas no 
vayan a ser cumplidas; y para estar más seguro de ello y de que la Hermandad 
no recibirá sus bienes olvidándose de las obligaciones que ello representa; 
nombra Patronos de dicha memoria o capellanía a los Alcaldes Ordinarios de 
la Villa de Parla; que en el presente eran y en el futuro fueran; para que ellos 
sean vigilantes de que sus mandatos sean completamente cumplidos por la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad.

Con ello les obliga a ser los guardas de dicha memoria; a pesar de ello, 
y para más seguridad de que sus memorias son realmente cumplidas; 

solicita del Señor Visitador Eclesiástico que en el presente es y los que en el 
futuro fueren, que vigilen todos los libros de cuentas de dicha Hermandad, 
comprobando que en ellos están refl ejadas tanto sus obligaciones del 
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mis herederos, y declaro que Francisco Hurtado natural de esta Villa de Parla 
y residente en las Indias Occidentales, me envió cierta cantidad de dinero, 
que lo que fue no me acuerdo, para efecto de que se gastase en el aceite anual 
de la lámpara principal de la dicha ermita de Nuestra Señora de la Soledad 
de Parla; y que esto no lo he ejecutado, por razón de que siempre este cuidado 
ha corrido por mi cuenta, por cuya razón, me parece queda asegurada mi 
conciencia, y si en alguna cosa faltase, pido se sirvan perdonármelo; todo 
lo cual mando se guarde cumpla y ejecute como lo dejo dispuesto, porque 
así es mi voluntad y a los ejecutores de ello les encargo la conciencia para su 
cumplimiento, en cuyo testimonio así lo otorgo ante el presente escribano 
público y testigos en la Villa de Parla, a veintiuno de julio del año de mil 
seiscientos y noventa y ocho; siéndolo Bernabé Fernández, Alfonso Sacristán 
y José Peña vecinos de esta dicha Villa de Parla y el otorgante, que yo el 
escribano doy fe lo conozco y lo fi rmo de su nombre.: Rubricado Bartolomé 
Hurtado García, ante mi Francisco Bello, fi rmado y rubricado.

Y luego dicho Don Bartolomé Hurtado García; ante mí el escribano y 
ante los mencionados y dichos testigos; dijo y declaró que una lámpara 

de Plata, que esta de siempre por costumbre, se pusiese en dicha ermita en 
el día de la dicha Fiesta Mayor de Septiembre; y no en otro tiempo. Que 
esta dicha lámpara se labró con el propio dinero del dicho otorgante y el de 
Isabel Hurtado, vecina que fue de dicha Villa de Parla y el de Ana Fernández 
Hurtado, vecina que fue de la Villa de Madrid, la cual dejo así mismo para el 
adorno de dicha ermita, en el día de dicha Fiesta, y que fi nalizada esta, se le 
entregue a los dichos Patrones, para que cuiden de ella, que con dicha entrega 
se realice mediante un recibo, estando en guarda y custodia para que siempre 
cuiden de ella y no venga a deteriorarse, ni vaya de uno en otro, que a todos 
les encargo este cuidado; y que esta mi voluntad, se guarde cumpla y ejecute 
como está referido y se otorga ante el presente escribano y dichos testigos en 
dicho lugar a veinte y uno de julio del dicho año de mil seiscientos noventa y 
ocho y lo fi rmo de que doy fe. Y así mismo dijo que en cuanto a la entrega de 
dicha lámpara sea obligándose los que la recibieren, con su persona y bienes y 
si fuere necesario den fi anzas necesarias y sobre esto y para su cumplimiento y 
seguridad haya de reconocer el Señor Visitador Eclesiástico, que es o fuere de 
este partido, que todo es su voluntad. Firma y rubrica Don Bartolomé Hurtado 
García, ante mí fi rmado y rubricado Francisco Bello (escribano).

El veintiséis de septiembre del año mil seiscientos noventa y ocho, dos 
meses después de haber realizado la modifi cación de su testamento, en 

la cual realiza la ampliación a favor de la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Soledad de una nueva fi nca, para que se cumpliera su voluntad con 
mayor amplitud de ingresos, tras residir los últimos años en la Villa de Parla, 
y una vez recibidos los Santos Sacramentos; fallece en la Villa de Parla Don 
Bartolomé Hurtado García.

Analizando los datos que se han refl ejado en las páginas anteriores, llego 
a las siguientes conclusiones; primera queda evidentemente demostrado, 

que Don Bartolomé Hurtado García, era un buen Cristiano, plena y 
profundamente convencido, y con sus escritos, manifestaciones y deseos así 
nos lo demuestra, y mucho más cuando atribuye su curación a un milagro; 
segundo, a la edad de veintinueve años, y después de sufrir una muy grave 
enfermedad, la cual estuvo muy a punto de acabar con su vida, ante la aparente 
insolvencia para curarle de los médicos que le atendían; atribuyo su curación, 
a un milagro que la Virgen de la Soledad, de la cual era ferviente servidor; 
y a la cual pidió su intercesión, se había servido del pozo del cual solicitó se 
le diera a beber agua de la llamada Fuente Santa, conocido como el pozo de 
aguas milagrosas, ubicado en el humilladero del camino de Humanejos, donde 
había una pequeña Ermita. Esto lo marco tan profundamente, que tomó la 
fi rme decisión de realizar cuando su salud y su economía se lo permitiera, la 
restauración de la Ermita; y dotar de fondos a la Hermandad o Cofradía que 
entonces era y en el futuro fuera de la Virgen de la Soledad; lo cual queda 
demostrado cuando leemos su testamento y últimas voluntades, donde deja 
bienes y posesiones a favor de la Hermandad, poniendo a la Hermandad, a 
la misma altura, o quizás por encima de sus hijos; tercero ante las dudas que 
seguramente le preocupaban de que su testamento no pueda ser plenamente 
cumplido, o de que algunas de sus mandas y obligaciones en el refl ejadas no 
vayan a ser cumplidas; y para estar más seguro de ello y de que la Hermandad 
no recibirá sus bienes olvidándose de las obligaciones que ello representa; 
nombra Patronos de dicha memoria o capellanía a los Alcaldes Ordinarios de 
la Villa de Parla; que en el presente eran y en el futuro fueran; para que ellos 
sean vigilantes de que sus mandatos sean completamente cumplidos por la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad.

Con ello les obliga a ser los guardas de dicha memoria; a pesar de ello, 
y para más seguridad de que sus memorias son realmente cumplidas; 

solicita del Señor Visitador Eclesiástico que en el presente es y los que en el 
futuro fueren, que vigilen todos los libros de cuentas de dicha Hermandad, 
comprobando que en ellos están refl ejadas tanto sus obligaciones del 
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cumplimiento del testamento; como los ingresos recibidos por el usufructo de 
dichos bienes, y que todos sus mandatos y obligaciones se están cumpliendo, 
como era su voluntad.

Dentro de esa línea espiritual, y aprovechando el usufructo de los bienes 
testamentarios dejados por Don Bartolomé Hurtado García, a la 

Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, y unidos a otras propiedades 
que la Hermandad está recibiendo a la hora de morir de algunos hermanos 
devotos, por vía de mandas testamentarias; la Hermandad funda una 
institución de caridad a través de un hospital bajo la advocación de San 
Bartolomé y Santa María, (en honor a los nombres del matrimonio que legó 
parte de sus propiedades a la Hermandad, Don Bartolomé Hurtado y Doña 
María Beloso) y en agradecimiento a sus benefactores. Este hospital tendrá la 
función de atender a los enfermos del pueblo y a los que estén de paso.

En el año mil seiscientos noventa y ocho, al fallecimiento de Don 
Bartolomé Hurtado García; Don Agustín Hurtado Beloso, heredero 

de Don Bartolomé Hurtado García, desde el fallecimiento de su padre, y 
en cumplimiento del testamento, ha dispuesto para sí y tomado bajo su 
responsabilidad, la casa que su padre había dejado en el testamento a la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad; para disponer del usufructo 
correspondiente; pero tiene su domicilio en Madrid, despreocupándose 
totalmente del cuidado y mantenimiento de la casa.

Año de mil setecientos uno, siendo rey de España Felipe V, llamado el 
animoso, se realiza un nuevo censo, en el cual el poblado de Humanejos 

aparece como despoblado y abandonado sin tener fecha cierta desde la cual se 
ha producido este despoblado.

En el año mil setecientos cinco en 
Visita Eclesiástica, para inspeccionar 

el cumplimiento del testamento de Don 
Bartolomé Hurtado García, el señor visitador 
apercibe a Don Agustín Hurtado Beloso, por 
el abandono en que tiene la casa, sin realizar 
mantenimiento ni reparaciones, por lo que se 
está deteriorando gravemente.

Esto origina graves problemas entre la Hermandad y Don Agustín, pues 
la Hermandad quiere obligar a Don Agustín a efectuar las reparaciones 

urgentes que la casa necesita, sin embargo Don Agustín se despreocupa 
totalmente de sus obligaciones.

En el año mil setecientos nueve, se realiza Visita Eclesiástica, y se toma 
la decisión de retirar el encargo del mantenimiento de la casa a Don 

Agustín, retirándole su derecho de usufructo, por reiterado incumplimiento 
de sus obligaciones; y se entrega la posesión de la casa a la Hermandad.

Veinticuatro de abril de mil setecientos once, en el libro de difuntos de la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, se hace constar que fallece 

Don Jacinto de Rojas, que era el ermitaño de la Ermita de Nuestra Señora 
de la Soledad.

En el año mil setecientos diecisiete, uma 
vez que ha fi nalizado la canonización de 

San Isidro; la cual había comenzado en el año 
mil seiscientos dieciocho con su beatifi cación 
por el Papa Paulo V; y fi nalizada con su 
canonización por el Papa Gregorio XV, en el 
año mil seiscientos veintidós, en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, se fi naliza el 
altar y se coloca la imagen de San Isidro, que 
fue bendecida el día veinticinco de julio de ese 
mismo año (festividad de Santiago).

Don Agustín pleiteó contra la Hermandad, 
para recuperar la casa, que en el 

testamento le había sido adjudicada hasta su 
muerte, y en la Visita Eclesiástica del año mil 
setecientos dieciocho, para paralizar el pleito 

y evitar gastos que la Hermandad no podría sufragar, se tomó la decisión de 
devolver la casa a Don Agustín, que la mantuvo bajo su propiedad hasta su 
muerte.

———————
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cumplimiento del testamento; como los ingresos recibidos por el usufructo de 
dichos bienes, y que todos sus mandatos y obligaciones se están cumpliendo, 
como era su voluntad.

Dentro de esa línea espiritual, y aprovechando el usufructo de los bienes 
testamentarios dejados por Don Bartolomé Hurtado García, a la 

Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, y unidos a otras propiedades 
que la Hermandad está recibiendo a la hora de morir de algunos hermanos 
devotos, por vía de mandas testamentarias; la Hermandad funda una 
institución de caridad a través de un hospital bajo la advocación de San 
Bartolomé y Santa María, (en honor a los nombres del matrimonio que legó 
parte de sus propiedades a la Hermandad, Don Bartolomé Hurtado y Doña 
María Beloso) y en agradecimiento a sus benefactores. Este hospital tendrá la 
función de atender a los enfermos del pueblo y a los que estén de paso.

En el año mil seiscientos noventa y ocho, al fallecimiento de Don 
Bartolomé Hurtado García; Don Agustín Hurtado Beloso, heredero 

de Don Bartolomé Hurtado García, desde el fallecimiento de su padre, y 
en cumplimiento del testamento, ha dispuesto para sí y tomado bajo su 
responsabilidad, la casa que su padre había dejado en el testamento a la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad; para disponer del usufructo 
correspondiente; pero tiene su domicilio en Madrid, despreocupándose 
totalmente del cuidado y mantenimiento de la casa.

Año de mil setecientos uno, siendo rey de España Felipe V, llamado el 
animoso, se realiza un nuevo censo, en el cual el poblado de Humanejos 

aparece como despoblado y abandonado sin tener fecha cierta desde la cual se 
ha producido este despoblado.

En el año mil setecientos cinco en 
Visita Eclesiástica, para inspeccionar 

el cumplimiento del testamento de Don 
Bartolomé Hurtado García, el señor visitador 
apercibe a Don Agustín Hurtado Beloso, por 
el abandono en que tiene la casa, sin realizar 
mantenimiento ni reparaciones, por lo que se 
está deteriorando gravemente.

Esto origina graves problemas entre la Hermandad y Don Agustín, pues 
la Hermandad quiere obligar a Don Agustín a efectuar las reparaciones 

urgentes que la casa necesita, sin embargo Don Agustín se despreocupa 
totalmente de sus obligaciones.

En el año mil setecientos nueve, se realiza Visita Eclesiástica, y se toma 
la decisión de retirar el encargo del mantenimiento de la casa a Don 

Agustín, retirándole su derecho de usufructo, por reiterado incumplimiento 
de sus obligaciones; y se entrega la posesión de la casa a la Hermandad.

Veinticuatro de abril de mil setecientos once, en el libro de difuntos de la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, se hace constar que fallece 

Don Jacinto de Rojas, que era el ermitaño de la Ermita de Nuestra Señora 
de la Soledad.

En el año mil setecientos diecisiete, uma 
vez que ha fi nalizado la canonización de 

San Isidro; la cual había comenzado en el año 
mil seiscientos dieciocho con su beatifi cación 
por el Papa Paulo V; y fi nalizada con su 
canonización por el Papa Gregorio XV, en el 
año mil seiscientos veintidós, en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, se fi naliza el 
altar y se coloca la imagen de San Isidro, que 
fue bendecida el día veinticinco de julio de ese 
mismo año (festividad de Santiago).

Don Agustín pleiteó contra la Hermandad, 
para recuperar la casa, que en el 

testamento le había sido adjudicada hasta su 
muerte, y en la Visita Eclesiástica del año mil 
setecientos dieciocho, para paralizar el pleito 

y evitar gastos que la Hermandad no podría sufragar, se tomó la decisión de 
devolver la casa a Don Agustín, que la mantuvo bajo su propiedad hasta su 
muerte.
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